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Primaria 

INTERPRETAR UN TICKET DE LA COMPRA CB 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

Imagina que tu familia y tú estáis preparando un viaje. Para ello habéis cogido de la agencia de viajes 

unos cuantos folletos y uno os ha llamado la atención.  

  LOS ARTÍCULOS Y LAS CANTIDADES 

Los artículos se van detallando en orden 
según pasan por el lector y entre 
paréntesis se detallan el número de 
artículos que se compra. 

A la derecha van apareciendo los 
precios. 

EL TOTAL DE LA COMPRA 

Al final nos aparece el total de la compra.  
El dinero que hemos abonado y el cambio 
que nos han dado. Por último vemos la 
hora en que se efectuó la compra, la fecha 
y la persona que nos atendió.  

LA FINALIDAD 

Los ticket’s sirven para acreditar que tú 
has pagado y realizado una compra en un 
establecimiento.  1. Contesta. 

 ¿Cuántos apartados tiene el ticket? 

 ¿En qué establecimiento se ha realizado la compra? 

 ¿Cuántos artículos ha comprado en total? 

 ¿Con qué dinero pagó el comprador? 

 ¿Cuánto le devolvieron? 

 ¿Cuál ha sido el total de la compra? 

 ¿En qué fecha y hora se realizó la compra?  

 ¿Qué otras informaciones podemos encontrar en un ticket de la compra? 

 ¿Qué es el CIF? 

 

2. ¿Por qué crees que es tan importante conservar el ticket después de una compra? 
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3.  Busca en Internet el procedimiento para realizar una devolución en cualquier gran 
superficie. Después explica cómo hay que devolver un producto que hemos comprado y  
por qué es tan importante conservar el ticket de compra.  

 

4. Hazte con un ticket de la compra de tu mamá o papá. Después pégalo en la parte de 
debajo de esta ficha y señala los principales elementos que hemos visto.  

 El total de la compra. 
 Número de artículos que han comprado. 
 Fecha y hora de la emisión del ticket. 
 Persona que atendió al comprador.  
 Tienda, superficie o lugar de la compra.  
 Otras informaciones importantes.  


